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Resolución 
 
 
  

Nº 196-2006/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 12 de diciembre de 2006 
 
 
EXPEDIENTE N° 140-2006/CCD 
 
DENUNCIANTE : EUROAMERICAN ASSISTANCE GROUP S.A.C. (EUROAMERICAN) 
DENUNCIADAS : GLOBAL CORP INTERNATIONAL S.A.C. (GLOBAL CORP) 
  WELCOME ASSIST (WELCOME) 
MATERIA   : IMPROCEDENCIA 
   COMPETENCIA DESLEAL 
   INFRACCIÓN A LA CLÁUSULA GENERAL 
   VIOLACIÓN DE SECRETOS 
   DENEGATORIA DE MEDIDAS COMPLEMENTARIAS Y 

SANCIONADORAS 
ACTIVIDAD  :  SERVICIO DE SEGUROS Y ASISTENCIA MÉDICA 
 
SUMILLA: Se declara INFUNDADA la denuncia presentada por Euroamerican contra 
Global Corp, por la presunta comisión de actos de competencia desleal en infracción a la 
cláusula general y en la modalidad de violación de secretos, supuesto ejemplificado en 
el artículo 15 de Decreto Ley Nº 26122 - Ley sobre Represión de la Competencia Desleal. 
Asimismo, se declara IMPROCEDENTE la denuncia dirigida contra Welcome. 
 
En consecuencia, se DENIEGAN las medidas complementarias y sancionadoras 
solicitadas por Euroamerican. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 2 de agosto de 2006, Euroamerican denunció a Global Corp y a Welcome por la 
presunta comisión de actos de competencia desleal en infracción a la cláusula general,  
establecida en el artículo 6 del Decreto Ley Nº 26122 - Ley sobre Represión de la Competencia 
Desleal. Asimismo, denunció la presunta infracción del artículo 7 del mismo cuerpo normativo.  
 
Euroamerican señaló ser una empresa que presta servicios de asistencia médica, personal y 
legal a viajeros, para lo cual se les extiende Tarjetas de Asistencia que son comercializadas de 
manera directa, o a través de agencias de viajes. 
 
Según los términos de la denuncia, la señora Carmen Guadalupe Samaniego Pando se 
desempeñaba como supervisora de ventas de Euroamerican, lo que le permitía conocer de 
manera directa e ilimitada su base de datos de clientes potenciales, ofertas, tarifas y el sistema 
de comercialización de sus servicios. Asimismo, administraba un sistema de modificaciones, 
anulaciones, emisiones, cotizaciones, tarifas especiales, entre otra información corporativa y 
comercial de Euroamerican. 
 
Según la denunciante, mientras la señora Carmen Guadalupe Samaniego Pando se 
desempeñaba como supervisora de ventas de su empresa, participó como accionista en la 
constitución de Global Corp, representante de Welcome en el país,  empresa que se dedicaría 
igualmente a prestar servicios de asistencia a viajeros. Así, la señora Carmen Guadalupe 
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Samaniego Pando se habría valido de esta circunstancia a fin de trasladar información 
corporativa y comercial a Global Corp. 
 
Conforme a lo anterior, Global Corp estaría valiéndose de información proporcionada por la 
señora Carmen Guadalupe Samaniego Pando, a efectos de comercializar servicios idénticos a 
los prestados por Euroamerican, con iguales tarifas y entre agencias de viajes con quienes ésta 
mantiene relaciones comerciales. Estos hechos constituirían, en su opinión, actos de 
competencia desleal por ser contrarios a la buena fe comercial, así como una violación a su 
iniciativa empresarial. 
 
Sobre el particular, Euroamerican precisó que los hechos denunciados le han ocasionado un 
grave perjuicio económico, disminuyendo sus ventas en doce por ciento (12%) respecto del 
promedio de ventas mensuales. 
 
En consecuencia, Euroamerican solicitó a la Comisión que declarara la ilicitud de los hechos 
denunciados, que ordenara, entre otros, la publicación de resolución condenatoria, así como la 
remoción de los efectos generados, y que sancionara a las denunciadas con la multa 
correspondiente. 
 
Mediante Resolución Nº 1 de fecha 23 de agosto de 2006, la Comisión calificó y admitió a trámite 
la denuncia por la presunta comisión de actos de competencia desleal en infracción a la cláusula 
general y en la modalidad de violación de secretos, supuesto ejemplificado en el artículo 15 del 
Decreto Ley Nº 26122 - Ley sobre Represión de la Competencia Desleal. Asimismo, se requirió 
información a las partes.1 
 
En su escrito de descargo, presentado con fecha 13 de septiembre de 2006, Global Corp 
cumplió con absolver la información requerida por la Comisión mediante Resolución Nº 1, 
solicitando la reserva del detalle de los costos operativos de sus servicios y su relación con el 
monto de las tarifas. En su defensa, negó los hechos objeto de denuncia. Al respecto, señaló 
que la señora Carmen Guadalupe Samaniego Pando nunca ejerció el cargo de supervisora de 
ventas de Euroamerican, sino de counter, conforme se constata en diversos documentos 
(planilla de trabajadores, carta de renuncia y documento aceptando la renuncia). Por lo 
anterior, dicha persona no habría tenido acceso a información estratégica o sensible de la 
denunciante. 
 
Global Corp añadió que la información calificada por Euroamerican como estratégica y sensible 
no tiene tal condición, por cuanto la prestación de servicios de asistencia médica, personal y 
legal a viajeros corresponde a un mercado muy competitivo, donde las empresas concurrentes 
promocionan sus tarifas de manera pública y se desenvuelven de manera similar, ofreciendo 
sus servicios directamente o a través de agencias de viajes, cuya relación es igualmente 
pública y conocida en el medio en que se desenvuelven. 
 
Agregó Global Corp que sus tarifas se aplican a partir de los costos que su proveedora otorga, 
empresa con la que anteriormente trabajó Euroamerican, por lo que el nivel de costos es similar. 
 
Asimismo, precisó Global Corp que no era responsable de la disminución de las ventas de 
Euroamerican, sino que ello se debería a que el servicio que prestan no es el adecuado, lo que 
desincentiva a las agencia de viaje a preferir colocar sus productos en el mercado.  
 

                                                           
1  En dicha oportunidad, la Comisión le requirió a Euroamerican, Global Corp y Welcome que presentaran los medios probatorios 

idóneos que acrediten lo siguiente: 
1. Canales y medios de promoción de sus servicios e información sobre su cartera de clientes. 
2. El detalle de los costos operativos de los servicios que ofrecen y su relación con el monto de las tarifas por cada servicio. 
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Con fecha 19 de septiembre de 2006, Global Corp ofreció como medio probatorio de su 
defensa, el mérito de Contrato de Prestación de Servicios entre Wings International USA LLC y 
Euroamerican. 
 
Mediante Resolución Nº 2 de fecha 27 de septiembre de 2006, la Comisión declaró la reserva 
de la información ofrecida por Global Corp como medio probatorio de su defensa, correspondiente 
al detalle de los costos operativos de sus servicios y su relación con el monto de las tarifas. 
 
Con fecha 3 de octubre de 2006, Global Corp precisó los argumentos de su defensa, 
ofreciendo como medio probatorio el mérito del Curriculum Vitae de Carmen Guadalupe 
Samaniego Pando. 
 
Mediante escrito presentado con fecha 10 de octubre de 2006, Euroamerican presentó las 
planillas de su empresa, reiterando los argumentos que sustentan su denuncia. 
 
Por proveído de fecha 10 de octubre de 2006, la Secretaría Técnica de la Comisión declaró en 
rebeldía a Welcome. Al respecto, con fecha 24 de octubre de 2006, Global Corp precisó que 
Welcome no es una empresa ni tiene personería jurídica, sino que se trata de la denominación de 
la Tarjeta de Asistencia que extiende a sus clientes  
 
Con fecha 29 de noviembre de 2006, las partes expusieron sus argumentos de hecho y derecho 
ante la Comisión. 
 
Finalmente, con fecha 5 de diciembre de 2006, Global Corp reiteró sus argumentos de defensa. 
 
2. CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
De acuerdo a los antecedentes expuestos, corresponde a la Comisión determinar lo siguiente: 
 
1. La participación de Welcome como parte en el procedimiento. 
2. La presunta comisión de actos de competencia desleal en infracción a la cláusula 

general. 
3. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de violación de 

secretos. 
4. Si corresponde ordenar medidas complementarias y sancionadoras. 
 
3. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN 

 
3.1. Sobre la participación de Welcome como parte en el procedimiento 
 
Con fecha 10 de octubre de 2006, la Secretaría Técnica de la Comisión declaró en rebeldía a 
Welcome. Al respecto, con fecha 24 de octubre de 2006, Global Corp precisó que Welcome no 
es una empresa ni tiene personería jurídica, sino que se trata de la denominación de la Tarjeta 
de Asistencia que extiende a sus clientes. 
 
Conforme a lo anterior, corresponde a la Comisión determinar si procede la denuncia contra 
Welcome. En el presente caso, de una revisión de los medios probatorios que obran en el 
expediente, no se constata documento alguno que acredite la constitución de Welcome como 
persona jurídica, ni la inscripción en el Registro de Personas Jurídicas que acredite la 
existencia de la misma. 
 
Al respecto, corresponde precisar que además de las personas naturales, las personas 
jurídicas con fines de lucro adquieren personalidad jurídica y, por tanto, capacidad para adquirir 
derechos y obligaciones, desde su inscripción en el Registro, conforme lo dispone el artículo 6 
de la Ley Nº 26887 - Ley General de Sociedades; por su parte las personas jurídicas sin fines 
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de lucro adquieren personalidad jurídica y, por tanto, capacidad para adquirir derechos y 
obligaciones, desde su inscripción en el Registro, conforme lo dispone el artículo 77 del Código 
Civil. 
 
Conforme a lo anterior, la Comisión aprecia que Welcome no tiene personería jurídica propia, 
sino que es el nombre comercial de un determinado servicio. Por tanto, corresponde declarar 
improcedente la denuncia en su contra.  
 
3.2. La presunta comisión de actos de competencia desleal en infracción a la cláusula 

general 
 
3.2.1. Normas y criterios aplicables 
 
La Comisión considera con respecto a la cláusula general, contenida en el artículo 6 de la Ley 
sobre Represión de la Competencia Desleal, que nuestro modelo legislativo de represión de la 
competencia desleal la prevé como una disposición aplicable a los actos de competencia desleal 
en general, se encuentren o no enunciados en la ejemplificación expresa de los actos de 
competencia desleal más frecuentes, que se encuentran en los artículos 8 a 19 del mismo cuerpo 
legal. 
 
El artículo 6 de la referida ley sanciona como acto de competencia desleal toda conducta que 
resulte contraria a la buena fe comercial, al normal desenvolvimiento de las actividades 
económicas y, en general, a las normas de corrección que deben regir en el mercado.2 
 
Al respecto, cabe señalar que, en reciente pronunciamiento, la Sala de Defensa de la 
Competencia del Tribunal del Indecopi ha establecido que la cláusula general constituye la 
única disposición que, en aplicación del inciso 230.4 del artículo 230 de la Ley N° 27444 (en 
adelante Ley del Procedimiento Administrativo General), contiene una prohibición y mandato de 
sanción de los actos de competencia desleal. En este pronunciamiento, se establece que las 
conductas desleales más comunes no hacen mención a prohibición o sanción alguna, debido a 
que ya se encuentran prohibidas en la cláusula general, siendo tipificadas en los artículos 8 a 
19 con la sola finalidad de brindar una orientación meramente enunciativa tanto para la 
Administración como para los administrados.3 
 
Así, la doctrina ha establecido que “un acto es desleal, a los efectos de la ley, solamente con 
que incurra en la noción contenida en la cláusula general, sin que sea preciso que además 
figure tipificado en alguno de los supuestos que se enumeran, que poseen sólo un valor 
ilustrativo y ejemplificador.”4 
 
 

                                                           
2  DECRETO LEY N° 26122 - LEY SOBRE REPRESION DE LA COMPETENCIA DESLEAL 

 Artículo 6.- Se considera acto de competencia desleal y, en consecuencia, ilícito y prohibido, toda conducta que resulte contraria a 
la buena fe comercial, al normal desenvolvimiento de las actividades económicas y, en general, a las normas de corrección que 
deben regir las actividades económicas. 

 
3  Ver la Resolución N° 0455-2004/TDC-INDECOPI, emitida en el procedimiento tramitado bajo expediente N° 032-2002/CCD, la cual 

establece como precedente de observancia obligatoria lo siguiente: 
“1. La cláusula general contenida en el artículo 6 de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal constituye la tipificación expresa 
exigida por el artículo 230.4 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, siendo la única disposición que contiene una prohibición y 
mandato de sanción de los actos de competencia desleal. 
2. Las disposiciones del Capítulo II del Título II de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal enumeran aquellas conductas 
desleales más comunes, sin hacer mención a prohibición o sanción alguna, debido a que dichas conductas ya se encuentran 
prohibidas en la cláusula general, con la sola finalidad de brindar una orientación meramente enunciativa tanto a la Administración 
como a los administrados. 
3. Al momento de admitir a trámite la denuncia o de iniciar un procedimiento de oficio, la Comisión debe poner en conocimiento del 
investigado los hechos objeto del procedimiento así como las posibles modalidades de actos de competencia desleal que podrían 
configurar dichos hechos, a fin que el administrado pueda estar en posibilidad de ejercer su derecho de defensa en función de la 
modalidad que le ha sido imputada.” 

 
4  BAYLOS, Hermenegildo. Concepto de Competencia Desleal. En: Tratado de Derecho Industrial, 1978, p. 317. 
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3.2.2. Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, los hechos objeto de denuncia se refieren a que la señora Carmen 
Guadalupe Samaniego Pando se desempeñaba como supervisora de ventas de Euroamerican, 
lo que le permitía conocer de manera directa e ilimitada su base de datos de clientes 
potenciales, ofertas, tarifas y el sistema de comercialización de sus servicios. Asimismo, se 
refería que administraba un sistema de modificaciones, anulaciones, emisiones, cotizaciones, 
tarifas especiales, entre otra información corporativa y comercial de Euroamerican. 
 
Según los términos de la denuncia, mientras la señora Carmen Guadalupe Samaniego Pando 
se desempeñaba como supervisora de ventas de su empresa, participó como accionista en la 
constitución de Global Corp, empresa que se dedicaría igualmente a prestar servicios de 
asistencia a viajeros. Así, la señora Carmen Guadalupe Samaniego Pando se habría valido de 
esta situación a fin de trasladar información corporativa y comercial a Global Corp. 
 
Como argumento de defensa, Global Corp señaló que la señora Carmen Guadalupe 
Samaniego Pando nunca ejerció el cargo de supervisora de ventas de Euroamerican, sino de 
counter, conforme se constata en diversos documentos (planilla de trabajadores, carta de 
renuncia y documento aceptando la renuncia). Por lo anterior, dicha persona no había tenido 
acceso a información estratégica o sensible de la denunciante. 
 
En el presente caso, conforme a los medios probatorios que obran en el expediente, la 
Comisión aprecia que la señora Carmen Guadalupe Samaniego Pando no ejercía formalmente 
el cargo de supervisora de ventas, sino de counter. 
 
No obstante lo anterior, resulta pertinente advertir que, sin perjuicio del cargo que formalmente 
una persona pueda desempeñar en una determinada empresa, la misma podrá, dependiendo 
de la estructura de la empresa, o del grado de desenvolvimiento de la persona en el desarrollo 
de la empresa, administrar información que, por sus características, podría ser considerada 
privilegiada o estratégica. 
 
En el presente caso, la denunciante no ha logrado demostrar con medios probatorios idóneos 
que la señora Carmen Guadalupe Samaniego Pando haya tenido acceso directo e ilimitado a 
su base de datos de clientes potenciales, ofertas, tarifas o al sistema de comercialización de 
sus servicios, tal como refiere en su denuncia. 
 
Del mismo modo, se observa que los correos electrónicos adjuntados como medio probatorio 
de la denuncia, no acreditan el supuesto acceso a información sensible y/o privilegiada, en 
tanto que se refieren a información general sobre las actividades desarrolladas por 
Euroamerican, y destinada a los clientes de la empresa, tal como son tarifas o créditos. 
 
En este punto, el hecho de que la señora Carmen Guadalupe Samaniego Pando haya 
participado como accionista en la constitución de Global Corp, representante de Welcome en el 
país, empresa que se dedicaría igualmente a prestar servicios de asistencia viajeros, no 
constituye por sí mismo un acto de competencia desleal, en tanto no se ha acreditado que la 
actividad comercial de la denunciada se iniciara con anterioridad del cese del vínculo laboral de 
la Carmen Guadalupe Samaniego Pando con Global Corp. En este sentido, en este extremo 
bajo análisis, no se ha acreditado que dicha circunstancia haya generado un comportamiento 
ilícito que, a su vez, constituya una infracción contra la buena fe comercial o el normal 
desenvolvimiento de las actividades económicas. Por tanto, corresponde declarar infundado 
este extremo de la denuncia.  
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3.3. Los presuntos actos de competencia desleal en la modalidad de violación de 
secretos 

 
3.3.1. Normas y criterios aplicables 
 
El artículo 6 de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal, sanciona como acto de 
competencia desleal toda conducta que resulte contraria a la buena fe comercial, al normal 
desenvolvimiento de las actividades económicas y, en general, a las normas de corrección que 
deben regir en el mercado.5 
 
Así, la doctrina ha establecido que “un acto es desleal, a los efectos de la ley, solamente con 
que incurra en la noción contenida en la cláusula general, sin que sea preciso que además 
figure tipificado en alguno de los supuestos que se enumeran, que poseen sólo un valor 
ilustrativo y ejemplificador”.6 
 
Entre otros, la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal, ejemplifica como desleal, la 
divulgación o explotación, sin autorización de su titular, de los conocimientos, informaciones, 
ideas o procedimientos de propiedad de éste, cuando un tercero haya tenido acceso 
legítimamente, pero con deber de reserva, o de manera ilegítima, como consecuencia de 
alguna de las conductas ejemplificadas propiamente como inducción a la infracción contractual. 
De esta manera, el inciso a) del artículo 15 de la referida ley dispone: 
 
 “Artículo 15.- Se considera desleal: 

a) La divulgación o explotación, sin autorización de su titular, de los conocimientos, 
informaciones, ideas, procedimientos técnicos o de cualquier otra índole, de 
propiedad de éste, y a los que un tercero haya tenido acceso legítimamente, pero 
con deber de reserva, o ilegítimamente, como resultado de alguna de las 
conductas previstas en le inciso siguiente o en el artículo 16.” 

 
En el contexto de este acto ilícito, el artículo 260 de la Decisión Nº 486 de la Comunidad 
Andina - Régimen Común sobre Propiedad Industrial,7 dispone que la protección del secreto 
industrial tiene como finalidad proteger al titular de cierta información, tanto económica como 
estratégica, cuando dicha información se hubiera obtenido con base en su esfuerzo y 
dedicación propia, siempre que la misma tenga un valor comercial efectivo o potencial por ser 
secreta y su titular tuviera la voluntad o interés consciente de mantenerlo reservado. 
Consecuentemente, la persona que obtiene la referida información mediante un análisis o 
examen del producto o actividad no viola el secreto comercial o industrial, ya que la información 
se encuentra disponible en el mercado. 
 

                                                           
5  DECRETO LEY N° 26122 - LEY SOBRE REPRESION DE LA COMPETENCIA DESLEAL 

Artículo 6.- Se considera acto de competencia desleal y, en consecuencia, ilícito y prohibido, toda conducta que 
resulte contraria a la buena fe comercial, al normal desenvolvimiento de las actividades económicas y, en general, 
a las normas de corrección que deben regir las actividades económicas. 

 
6       BAYLOS, Hermenegildo. Concepto de Competencia Desleal. En: Tratado de Derecho Industrial, 1978, p. 317 
7  DECISIÓN Nº 486 - RÉGIMEN COMÚN SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL 

Artículo 260.- Se considerará como secreto empresarial cualquier información no divulgada que una persona 
natural o jurídica legítimamente posea, que pueda usarse en alguna actividad productiva, industrial o comercial, y 
que sea susceptible de transmitirse a un tercero, en la medida que dicha información sea: 
a) secreta, en el sentido que como conjunto o en la configuración y reunión precisa de sus componentes, no sea 

generalmente conocida ni fácilmente accesible por quienes se encuentran en los círculos que normalmente 
manejan la información respectiva; 

b) tenga un valor comercial por ser secreta; y 
c) haya sido objeto de medidas razonables tomadas por su legítimo poseedor para mantenerla secreta. 
La información de un secreto empresarial podrá estar referida a la naturaleza, características o finalidades de los 
productos; a los métodos o procesos de producción; o, a los medios o formas de distribución o comercialización de 
productos o prestación de servicios. 
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Por su parte, de acuerdo a lo establecido por la Comisión mediante la Resolución N° 073-
1999/CCD-INDECOPI,8 la configuración de este supuesto de competencia desleal dependerá 
de la concurrencia de los siguientes requisitos: 
 
1. La existencia de un secreto comercial o industrial. 
2. La divulgación o explotación por un tercero del secreto a que hubiera accedido 

legítimamente pero con deber de reserva o ilegítimamente, o la divulgación o 
explotación de un secreto obtenido sin autorización de su titular. 

 
Asimismo, se considera desleal la adquisición de secretos, sin perjuicio de su explotación o 
divulgación, siempre y cuando medie espionaje o procedimiento análogo, o cuando exista un 
acceso indebido bajo modalidades de microfilm, documentos informáticos u otros análogos. 
 
Al respecto, de acuerdo a lo establecido por la doctrina,9 así como lo dispuesto por la Comisión 
y la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi en anteriores 
pronunciamientos, para que una determinada información pueda considerarse como secreto 
comercial, deben concurrir las siguientes condiciones: 
 
1. Que se trate de un conocimiento. 
2. Que dicho conocimiento tenga carácter de reservado o privado. 
3. Que dicho secreto recaiga sobre un objeto determinado. 
4. Que quienes tengan acceso al secreto tengan voluntad e interés consciente de 

mantener reservado el secreto, adoptando las medidas necesarias para mantener 
dicha información como tal. 

5. Que la información tenga un valor comercial, efectivo o potencial. 
 
Cabe mencionar que, según lo señalado por la Sala de Defensa de la Competencia en la 
Resolución N° 277-1998/TDC-INDECOPI,10 la carga de acreditar la existencia de estos 
requisitos corresponde a la parte denunciante. Ello, pues la regla general es que toda la 
información existente en el mercado es pública, siendo la excepción aquellos conocimientos 
que cumplan con los supuestos que establece la ley para ser considerados como reservados y 
confidenciales. En otras palabras, como efecto del hecho de que tengan una voluntad e interés 
consciente en mantener reservada la información presuntamente confidencial, se exige que las 
personas que por alguna circunstancia tengan acceso a ella adopten las medidas necesarias 
para dicho fin. Se entiende que una conducta en sentido contrario, como se ha señalado, 
imposibilitaría que se le pueda atribuir el carácter de secreta a la referida información, pues 
ésta se encontraría libremente a disposición de quien pueda acceder a ella y utilizarla. 
 
3.3.2. Aplicación al caso concreto 
 
Conforme a los hechos denunciados en este extremo, Global Corp estaría valiéndose de 
información proporcionada por la señora Carmen Guadalupe Samaniego Pando a efectos de 
comercializar servicios idénticos a los prestados por Euroamerican, con iguales tarifas, y entre 
agencias de viajes con quienes ésta mantiene relaciones comerciales. Estos hechos 
constituirían actos de competencia desleal por ser contrarios a la buena fe comercial, así como 
una violación a su iniciativa empresarial. 
 

                                                           
8  Ver Resolución Nº 073-1999/CCD-INDECOPI de fecha 28 de octubre de 1999, expedida en el Expediente N° 009-

1999/CCD, seguido por Korn/Ferry International - Perú S.A. contra Ventas Internet E.I.R.L. 
 
9  Ver: GALÁN, Eduardo. Supuestos de Competencia Desleal por violación de secretos En: La Regulación contra la 

Competencia Desleal en la Ley de 10 de Enero de 1991, Madrid 1992. p 93-94; o, ESCUDERO, Sergio. La 
Protección de la Información no Divulgada. En: Los Retos de la Propiedad Industrial en el siglo XXI. p. 321. 

 
10  Emitida en el Expediente N° 146-97-CCD, seguido por Micromega S.A. contra Ferca Data S.A., Transfar Supplies 

Computer S.A. y los señores Álvaro Néstor Castro Lazarte y César Augusto Gonzalo Marimón. 
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Sobre el particular, de manera previa al análisis sobre la supuesta violación de secretos por 
parte de los denunciados, es necesario determinar si la información supuestamente sustraída 
existió y si se puede considerar secreto comercial. Así, aplicando al presente caso los criterios 
sobre secreto comercial, debe tenerse en cuenta lo siguiente: 
 
1. Sobre la información relacionada a los clientes de Euroamerican, la denunciada ha 

logrado acreditar que esta información es pública, y se encuentra contenida en una 
serie de publicaciones dirigidas al público en general; por lo que la Comisión no 
considera que dicha información pueda ser calificada como un secreto comercial y/o 
profesional. 

 
2. Respecto al detalle de las tarifas de Euroamerican, esta empresa no ha presentado un 

detalle pormenorizado sobre su estructura de costos, ni existe información 
pormenorizada sobre comisiones o gastos que pueda revelar en detalle la construcción 
del monto de sus tarifas. Conforme a lo anterior, la Comisión considera que las tarifas 
de los servicios ofrecidos por Euroamerican contenidos en folletos, en otros 
documentos o al alcance de cualquier consumidor que lo requiriera, no revelan un 
conocimiento cuyo acceso pueda otorgar a otros agentes en el mercado ciertas 
ventajas corporativas, en tanto que los servicios prestados por la denunciante y las 
tarifas de cada uno se encuentran a disposición del público en general, permitiendo que 
terceras empresas los puedan conocer. 

 
En consecuencia, de acuerdo a lo señalado en los párrafos precedentes, Euroamerican no ha 
logrado acreditar el carácter reservado y/o confidencial de la información obtenida de manera 
supuestamente ilícita por la denunciada. 
 
En este punto, corresponde precisar que Global Corp ha acreditado de manera razonable el 
origen de la información sobre la que recae la denuncia en este extremo, señalando que la 
información sobre potenciales clientes de los servicios que ofrece tanto su empresa como 
Euroamerican es de fácil acceso al público en general, tanto en revistas especializadas como 
en directorios de organismos públicos, mientras que su estructura tarifaria se respalda en los 
costos de su proveedora, empresa con la que anteriormente trabajó Euroamerican, por lo que 
el nivel de costos, en ambos casos, permite aplicar tarifas similares, según detalle ofrecido 
como medio probatorio (información declarada reservada por la Comisión). Por tanto, 
corresponde declarar infundada la denuncia en este extremo. 
 
3.4.  Sobre la pertinencia de ordenar la imposición de medidas complementarias y 

sancionadoras. 
 
En su denuncia, Euroamerican solicitó a la Comisión, como medidas complementarias, 
correctivas y sancionadoras, que ordenara, entre otros, la publicación de resolución 
condenatoria, así como la remoción de los efectos generados, y que sancionara a las 
denunciadas con la multa correspondiente. 
 
En el presente caso, la Comisión considera que, al devenir en infundada la denuncia, 
corresponde denegar las solicitudes accesorias de imposición de medidas complementarias y 
sancionadoras a la denunciada. 
 
4. RESOLUCIÓN 

 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 del Decreto Ley N° 25868 - Ley de 
Organización y Funciones del Indecopi, 25 del Decreto Legislativo N° 807 - Ley sobre 
Facultades, Normas y Organización del Indecopi, y 24 del Decreto Ley Nº 26122 - Ley sobre 
Represión de la Competencia Desleal, la Comisión de Represión de la Competencia Desleal, 
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HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: Declarar IMPROCEDENTE la denuncia presentada por Euroamerican Assistanse 
Group S.A.C. en contra de Welcome Assist, por las razones expuestas en la parte 
considerativa de la presente resolución. 
 
SEGUNDO: Declarar INFUNDADA la denuncia presentada por Euroamerican Assistance 
Group S.A.C. en contra de Global Corp International S.A.C., por la presunta comisión de actos 
de competencia desleal en infracción a la cláusula general y en la modalidad de violación de 
secretos, supuesto ejemplificado en el artículo 15 del Decreto Ley N° 26122 - Ley sobre 
Represión de la Competencia Desleal. 
 
TERCERO: DENEGAR las medidas complementarias y sancionadoras solicitadas por 
Euroamerican Asístanse Group S.A.C., por las razones expuestas en la parte considerativa de 
la presente resolución. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Ramón Bueno-Tizón Deza, 
Mauricio Lerner Geller, César Ochoa Cardich, Nancy Matos Reyes y Luis Concha 
Sequeiros. 
 
 
 

RAMÓN BUENO-TIZÓN DEZA 
Presidente 

Comisión de Represión de  
la Competencia Desleal 


